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¿COMO SE ESTABLECIO LA IGLESIA EN ÉFESO? 

HECHOS 19:1-41 
Introducción: 

A. Pablo trabajó en Éfeso por aproximadamente 3 años Hechos. 20:31, 

y pudo evangelizar personalmente algunas de las otras ciudades 

de la provincia de Asia Hechos. 19:10,26. Cuando escribió la 

carta estaba en la cárcel, hecho que menciona varias veces (Ef. 

3:1; 4:1; 6:20), aparentemente en Roma durante su 1er 

encarcelamiento. 

 

B. La biblia nos enseña las razones porque la iglesia de Cristo se 

estableció en la región de Éfeso 

 

C. Esta región de Éfeso era una región en la cual existía mucha 

maldad  Efesios 2:2   

 

D. Esta gente hermanos practicaban pecados Hechos 19:19 Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros 

y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, 

hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. ; Practicaban la 

idolatría Hechos 19:23-28 Veneraban a una diosa Diana de los 

Efesios Hechos 19:27; 34 El templo de la gran diosa Diana, diosa 

de la fertilidad, el más famoso del mundo de aquel entonces, se 

consideraba como una de las siete maravillas del mundo. En 

cuanto a su tamaño y riqueza no había en el mundo entero otro 

comparable. No era solamente un centro importante de la religión 

(para orar, hacer sacrificios y recibir revelaciones) este 

templo servía como el centro de la vida religiosa, social y 

económica del pueblo de Éfeso y de "toda Asia". 

 

 

E. Esa misma perversidad  es la que prevalece en nuestros días por 

esto es que la iglesia  se estableció en esta localidad y en la 

localidad donde usted es miembro. 

I –POR LA PREDICACIÓN DEL  EVANGELIO ATRAVEZ DEL APOSTOL PABLO  

 

A. La biblia nos dice que el Apóstol Pablo llego a Éfeso después de 

recorrer las regiones superiores Hechos 19:1 

 

B. Pablo se intereso en saber en qué bautismo fueron bautizados  

ciertos discípulos de Juan Cuando llego a Éfeso Hechos 19:2-3 

¿Usted en que fue bautizado? ¿En el bautismo practicado por Juan 

el bautista? ¿O de alguna secta religiosa? ¿O el bautismo 

bíblico 
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C. Pablo estaba interesado en aclarar a estas personas que este 

bautismo de Juan era de Dios pero era para arrepentimiento Mateo 

3:11; ¿Qué  tan interesados estamos nosotros? Hechos 19:4 No 

habían obedecido el bautismo mandado por Cristo y tenían que ser 

bautizados bíblicamente (Hechos 19:5). 

 

D. Pablo hermanos como un siervo de Dios como un verdadero 

cristiano como era su costumbre discutía, disertaba, persuadía 

acerca del reino de Dios  en la sinagoga. Pablo hablo con 

denuedo  con arrojo con valentía .Hechos 19:8;Hechos 19:26 

E. También discutía en la escuela de uno llamado tirano pero lo 

hacía Cada día Hechos 19:9 

 

II –POR LA PREDICACIÓN DEL  EVANGELIO DE LOS NUEVOS CONVERSOS LA 

IGLESIA. 

 

A. La biblia hermanos nos habla que los que se bautizaron en la 

autoridad del señor Jesús Hechos 19:5 .Eran por todos unos 12 

hombres Hechos 19:7 

 

B. Pero estos doce hermanos que se convirtieron se apartaron con 

Pablo  Y Juntos estos discutían cada día en la escuela de una 

llamado Tirano Hechos 19:9 a través de esta iglesia  todos los 

que habitaban en Asia menor  lo que ahora es Turquía por el mar 

mediterráneo la palabra de Dios era predica. Esta iglesia tenía 

un gran impacto en este mundo.  

 

C. La iglesia hermanos que eran 12 hermanos cumplieron él  

propósito  por lo cual Dios estableció la iglesia en el mundo y 

en Éfeso  Efesios 3:10-11. Estos hermanos cumplieron el 

propósito eterno de Dios  Pablo se quedo con ellos por espacio 

de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia, 

judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.  

 

D. Y él resultado es que  muchos creyeron Hechos 19:18 

 

E. También se arrepintieron Hechos 19:19 Asimismo muchos de los que 

habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 

delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que 

era cincuenta mil piezas de plata. Hechos 19:20. Así crecía y 

prevalecía poderosamente la palabra del Señor.  

 

F. ¿Hermanos estamos dejando que la palabra de Dios prevalezca 

Poderosamente? Esto es posible en nuestras vidas si nosotros 

predicamos en él evangelio por medio de la palabra de Dios. 
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Hermanos tenemos libertad en Cristo para llevar a cabo la 

voluntad de Dios. 

 

G. Estos hermanos hacían obras que eran conocidas por  el señor 
esta era una buena iglesia en él comienzo  de su establecimiento 

Efesios 2:1-3 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 

paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a 

los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 

mentirosos; 3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has 

trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 

Cristo felicitó grandemente a esta iglesia local.  No había 

desmayado en su trabajo .Hebreos 10:36; 12:3; Gálatas 6:9. 

 

H. La biblia nos registra que Pablo dejo a un discípulo en Éfeso I 
Timoteo 1:3 esto para hacer los ajustes para que más adelante no 

hubiera este problema ¿Cuál problema? Apocalipsis 2:4 Pero tengo 

contra ti, que has dejado tu primer amor -has dejado tu primer 

amor sus "primeras obras" Apocalipsis 2:5 de gran entusiasmo, 

que tenían en el principio, reflejaba el amor que habían tenido 

al principio.  Perdido el "primer amor", en lugar de ardor y 

devoción queda solamente una formalidad fría. 

 

I. La iglesia en Éfeso tenía problema cardiaco.  Aborrecía lo que 
el Señor aborrecía,  pero no amaba lo que El amaba.  Ya cumplía 

con sus deberes, pero sin ardor y fervor, como una esposa 

sumisa, pero faltante en amor, o como el miembro de la iglesia 

que asiste, canta, y ofrenda en las asambleas regulares, pero no 

motivado por amor a Cristo. 

 

J. Cristo dice a la iglesia local Apocalipsis 2:5 Recuerda...  de 
dónde has caído Se encontraba esta iglesia en un estado de 

apatía espiritual.  ¿Cómo se encuentra el estado de esta iglesia 

local? 

 

CONCLUCIÓN: 

 

A-Esta la iglesia en esta localidad siguiendo el ejemplo del 

apóstol Pablo. Predicando el evangelio I Corintio 11:1 

 

B-Esta la iglesia en esta localidad siguiendo el trabajo de los 

hermanos en Éfeso. ¿Cómo se encuentra el estado espiritual de 

esta iglesia local? 

 

C-Estamos trabajando arduamente por amor al nombre de Cristo 

recordemos  Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer 

del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios  

 

 


